AUTORIZACIÓN DE MENORES
NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________
D.N.I._________________ FECHA DE NACIMIENTO: ___________________
DOMICILIO: _____________________________________________________
TELÉFONO: _________________ E-MAIL: ____________________________
PARROQUIA/GRUPO/MOVIMIENTO: ________________________________
DATOS DEL/LA PADRE, MADRE/TUTOR:
NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________
D.N.I.____________________ TELÉFONO: ___________________________
DOMICILIO: _____________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________
AUTORIZO:
-De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los
Derechos Digitales, el Reglamento UE 2016/679, el Decreto General de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre
la protección de datos en el ámbito de la Iglesia Católica en España, le informamos que sus datos y los de su hijo/a,
recogidos en el presente formulario, serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de la Delegación Ep. De
Juventud y Vocaciones- DIÓCESIS DE JAÉN, situado en PLAZA DE SANTA MARÍA, 2, (23002) JAÉN, con la
finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su tutelado, con la finalidad
de poder impartir y gestionar la actividad a la que ha inscrito a su hijo/a, así como para poder remitirle aquellas circulares
informativas relacionadas con la misma. Puede ejercer sus derechos, y los de su tutelado, de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante un escrito a la dirección de la Diócesis de Jaén-Delegado de
Protección de Datos, plaza de Santa María, 2 (23002) o al email dpd@diocesisdejaen.es
-Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, e igualmente en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley
Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, y al nuevo RGPD le informamos que en el transcurso de las
actividades de la Delegación EP. De Juventud y Vocaciones en el que ha inscrito a su hijo, la DIÓCESIS DE JAÉN
puede recibir mediante email imágenes fotográficas o audiovisuales del menor; por este motivo solicitamos su
consentimiento para su posesión, archivo, uso, difusión y reproducción gratuita de las mismas en el canal de Youtube,
redes sociales de la Delegación (Facebook, Instagram y Twitter), con la finalidad de dar a conocer y promocionar las
diversas actividades que se realizan.

AUTORIZO - NO AUTORIZO el tratamiento de imágenes de mi hijo/a
Mediante la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter
personal y los de su hijo/a.
(_____________),...........de.............de.................
Firma del Padre

Firma de la madre

D. Da

D/Da

DNI

DNI

En ________________________ a _____ de ________________ de _________

Firma del tutor legal

DNI

